
CRONICA 

MINISTRO DE DEFENSA 

EN EL INSTITUTO 1-llDROGRAFICO DE LA ARMADA 

E 1 Ministro de Defensa, José T ohá, 
visitó el Instituto Hidrográfico de la Ar
mada el día 8 de mayo recién pasado ac
cediendo a una invitación que le hiciera 
el Comandante en Jefe de la Armada 
Almirante Sr. Raúl Montero para cono
cer la exposición montada con motivo de 
la celebración del 989 Aniversario de la 
creación de este Instituto. 

El Ministro conoció desde documen
tos históricos, como el Decreto Supremo 
del J 9 de mayo de 18 7 4 que creó al Ins
tituto y los bitácoras de navegación de 
Moraleda, de la corbeta "Abtao" y el 
"Y elcho", hasta los últimos adelantos 
técnicos en Cartografía, Aerofotograme
tría, Oceanografía, Información a la Na
vegación, Señalización Marítima y las ins-

El Sr. Ministro recibe 
como recuerdo de su visi
ta al I.H.A. un Escudo 
Galvano de parte del Di
r€ctor del Instituto, Capi
tán de Navío Sr. Raúl 
Herrera A. 

talaciones que tiene el Instituto a dispo
sición de los investigadores de las diver
sas ciencias del mar. Se le mostraron !as 
instalaciones de la Estación de Señal Ho
raria Mecánica y Señal Horaria Electró
nica, que forman parte del Servicio Ho
rario Oficial de Chile. Además se le in
formó del Proyecto "Cronos" que signi
ficará prestar servicio de la Hora Oficial 
emitiendo 24 señales diarias (en los úl
timos cinco minutos de cada hora), con 
mayor exactitud al tener un atraso o ade
lanto acumulativo de sólo 1 segundo 
cada 3.000 años. 

El Ministro visitó también el Depar
tamento de Oceanografía, donde se im
puso con bastante interés de las activida
des de investigación científica que allí se 
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Visitando el Departa
mento de Cartografía. 

realizan. Así fue como pudo comprobar 
la efectiva labor que significa el Centro 
Nacional de Datos Oceanográficos (CEN
DOC), donde se aportaron fundamen
tales datos para la preparación de la pri
mera carta pesquera de una zona de Chi
le, trabajo que efectuó e] Instituto Hidro
gráfico conjuntamente con el Instituto de 

Fomento Pesquero, lo que es muy signi
ficativo para el aporte al desarrollo de 
la economía nacional. 

Al término de la visita e] Ministro 
T ohá estampó sus impresiones en el "Li
bro de Visitas Ilustres", emitiendo elo
giosos comentarios por la labor que en el 
Instituto se desarro1la. 

En el Departamento ele 
Oceanografía. Visitando 
el Centro Nacional de Da
tos Oceanográficos (CEN
DOC). 
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